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VIA CRUCIS IX. Del discípulo amado 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Delegación diocesana de Liturgia. Archidiócesis de Toledo • delegacionliturgiatoledo.wordpress.com • liturgia@architoledo.org 

 

“Junto a la cruz de Jesús estaba su Madre…  
y junto a ella el discípulo al que amaba” (Jn 19, 25-26) 

 
V/. Ejercicio del Santo Viacrucis. Por la señal de la santa Cruz... 
Señor mío Jesucristo… 
 
Oración inicial 
 

Jesús mío, déjame subir contigo hoy al Calvario. Deja que, como Juan, el más joven 
de tus discípulos, el que vio y creyó, también yo me acerque hoy a tu Pasión 
armado solo de mi pobreza e indignidad, sostenido en la maternal fidelidad de tu 
bendita Madre y con la cabeza recostada sobre ese Corazón tuyo que ha querido 
hacerme protagonista de cada uno de sus latidos. Para que no anteponga mi 
cobardía a tu misericordia ni mi egoísmo e ingratitud a tu generosa entrega, y así 
pueda limpiar la amarga podredumbre de mis miserias en el dulce torrente de la 
gracia que brotará de tu costado abierto. Que contemplando tu dolor aborrezca mi 
pecado; que contemplando tu Amor hasta el extremo aprenda yo también a amar; 
que contemplando tu victoria en la Cruz no desee otra cosa que quedarme clavado 
contigo para vivir muriendo de Amor. Hazme hoy un sitio junto a tu pecho herido, 
Señor, y deja que, al menos hoy, también yo pueda ser tu discípulo amado. 

Primera estación: Jesús es condenado a muerte 
 

V/. Te adoramos, oh, Cristo, y te bendecimos.  
R/. Que por tu santa cruz redimiste al mundo.  
 
Ellos gritaron: «¡Fuera, fuera; crucifícalo!». Pilato les dijo: «¿A vuestro rey voy a 
crucificar?». Contestaron los sumos sacerdotes: «No tenemos más rey que al César». 
Entonces se lo entregó para que lo crucificaran (Jn 19, 15-16).  
 
¡Ecce homo! Solo los ojos más piadosos y sencillos reconocerán tras las punzantes 
espinas, los crueles latigazos, las descarnadas burlas, los repugnantes moratones y 
la profusa sangre que baña tu rostro al Dios todopoderoso que quiso hacerse 
hombre para revelarnos la intimidad de su Corazón. ¡Ecce Amor! ¡He ahí al Amor!... 
Pero la cobardía de Pilato no es capaz de mirar así, y dicta contra ti sentencia 
condenatoria. La mentirosa autoridad del gobernador romano vuelve a 
condenarte, como lo habían hecho ya, nada más nacer, la indiferencia de los 
habitantes de Belén y la perversa ambición de Herodes; como lo harían, durante su 
vida pública, los envidiosos escribas y fariseos que te castigaban con sus infames 
preguntas y su hipocresía; como lo haría aquel muchacho que prefirió aferrarse a 
sus riquezas antes que seguirte; como lo hicieron tus familiares, que querían 
hacerte callar porque consideraban que estabas loco...; como lo hago yo cuando te 
flagelo con cada uno de mis pecados… Y mientras tanto tú, en silencio, no te 
defiendes, sino que te entregas: “¡Hágase!”. 
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También hoy, Jesús mío, vuelves a ser puesto entre los culpables, y la locura de los 
hombres sigue clamando por legar a los jóvenes una justicia para la que parecen 
haberte convertido el principal de los obstáculos. Tú sigues ofreciéndote en 
silencio en la soledad de cada Sagrario y, entretanto, el mundo vuelve a 
condenarte y grita una y otra vez, sin pudor alguno: “¡Crucifícalo!”. 
 
Por eso te pido, Jesús mío, que me concedas tener una mirada capaz de dejarse 
penetrar por la tuya; que cures la torpeza de mis ojos y devuelvas la inocencia a mi 
corazón, de modo que reconozca siempre tu Amor y no vuelva a condenarte con la 
tiranía de mis miserias; que me modeles en el calor de la oración para que mi vida 
proclame siempre tu justicia.  ¡Hágase tu voluntad! 
 
V/. Señor, pequé. R/. Ten piedad y misericordia de mí.  

Segunda estación: Jesús carga con la Cruz 
 
V/. Te adoramos, oh, Cristo, y te bendecimos.  
R/. Que por tu santa cruz redimiste al mundo.  
 
Tomaron a Jesús, y, cargando él mismo con la cruz, salió al sitio llamado «de la 
Calavera» (que en hebreo se dice Gólgota) (Jn 19, 16-17).  
 
Los soldados, impasibles ante tanto sufrimiento, colocan ante ti un pesado madero 
y te obligan a cargarlo hasta el Gólgota para después clavarte sobre él… Es la Cruz, 
mi cruz. Y, porque es mía, la abrazas y acaricias con ternura, como queriendo 
amarme en ella y desde ella. Sí, Jesús mío. ¡Ya nadie podrá encontrarte si no es con 
las manos anudadas a ese leño que te ha preparado mi maldad y la de todos los 
hombres! Ya nadie podrá estar contigo si no es escudriñando ese leño que ahora 
aprietas contra tu pecho y besas con la sangre tus labios mientras consuelas a cada 
enfermo, a cada inocente que sufre, a cada niño o joven zarandeado en su 
inocencia por el pecado de otros, a cada perseguido o acusado injustamente, a 
cada pobre y necesitado… ¡No hay cruz en el mundo en la que no nos hayas 
abrazado! Y así, abrazada por ti, la Cruz, que era signo de la muerte, del sinsentido, 
del castigo y del tormento, se ha convertido en yugo llevadero y suave, en bandera 
de victoria y emblema de salvación.  
 
Déjame hoy abrazarla contigo, Señor, y no permitas que me olvide de que, aunque la 
lleves tú, esa cruz es la mía, la que han merecido mis pecados, la que han construido 
mis infidelidades, la que has elegido para amarme. 
 
V/. Señor, pequé. R/. Ten piedad y misericordia de mí.  
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Tercera estación: Jesús cae por primera vez 
 
V/. Te adoramos, oh, Cristo, y te bendecimos.  
R/. Que por tu santa cruz redimiste al mundo.  
 
Pedro replicó: «Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Daré mi vida por ti» Jesús le 
contestó: «¿Conque darás tu vida por mí? En verdad, en verdad te digo: No cantará el 
gallo antes que me hayas negado tres veces» (Jn 13, 37-38).  
 
No es un leve traspiés ni un tropiezo insignificante, Señor. Caes de verdad y, al 
clavar tus rodillas magulladas en la tierra, gritas exhausto, casi sucumbiendo ante 
tan vil tormento. Y es que, aun abrazada, la Cruz es fatigosa, sofocante, 
agotadora…, tan pesada que te hace caer al poco de haber comenzado la 
ascensión al Calvario. Implacablemente, el sufrimiento del Corazón y el dolor de tu 
Sagrado Cuerpo doblegan tus fuerzas hasta arrojarte por los suelos, a la vez que el 
insoportable peso del odio con el que los hombres impregnamos tu Cruz te aplasta 
cabeza, avivando el ardor de tus heridas…  
Y, mientras tú caes y apareces como un vencido ante tus crueles verdugos, yo me 
esfuerzo en escapar de las humillaciones y me regodeo en mi vanidad para no ser 
un “caído” ante los ojos del mundo. Tú arrastrado por el polvo para levantarme, y 
yo, como Pedro en las negaciones, empeñado en que mi fe vergonzosa pase 
desapercibida bajo el camuflaje de los criterios del mundo. ¡Cuántas veces te he 
negado, Dios mío! ¡Y cuántas veces has vuelto a poner tus llagas en el polvo de mi 
miseria para rescatarme! 
 
Perdona todas mis cobardías, Señor, y modélame con la humildad. Que cada una de 
mis caídas sea ocasión para crecer en la fe y la certeza de tu misericordia afiance mi 
esperanza del Cielo.  
 
V/. Señor, pequé. R/. Ten piedad y misericordia de mí.  
 

Cuarta estación: Jesús se encuentra con su Santísima Madre 
 
V/. Te adoramos, oh, Cristo, y te bendecimos.  
R/. Que por tu santa cruz redimiste al mundo.  
 
La mujer, cuando va a dar a luz, siente tristeza, porque ha llegado su hora; pero, en 
cuanto da a luz al niño, ni se acuerda del apuro, por la alegría de que al mundo le ha 
nacido un hombre. También vosotros ahora sentís tristeza; pero volveré a veros, y se 
alegrará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestra alegría (Jn 16, 21-22).  
 
Señor, la ascensión al Calvario no ha hecho más que comenzar y ya he de 
confesarte avergonzado que a mí me fallan las fuerzas. ¡Y eso que eres tú y no yo 



Delegación diocesana de Liturgia. Archidiócesis de Toledo • delegacionliturgiatoledo.wordpress.com • liturgia@architoledo.org 

 

quien lleva la Cruz!. Demasiada tristeza, demasiado fracaso, demasiada injusticia, 
demasiadas miradas acusadoras, demasiado desprecio para que mi joven corazón 
pueda soportarlo.  No consigo entender por qué te has empeñado en amarme de 
esta manera, ni soy capaz de ver nada más allá de la sangre, las espinas, los 
latigazos y las groseras blasfemias de quienes te acompañan. ¿Por qué este 
sinsentido? 
 
Pero cuando estoy a punto de abandonar, tu dulce susurro despierta mis 
adormilados oídos y hace que mi corazón se agite con una esperanza renovada: 
“¡Con Ella y como Ella!”.  Sí, Jesús mío. Es María, tu Madre, que ha salido a nuestro 
encuentro para consolarte y para consolarme. La Virgen que, abrazándote, quiere 
ofrecerse contigo mientras baña con la pureza de sus lágrimas mi rostro 
manchado por el pecado.  ¿Por qué no he acudido a Ella antes? ¿Por qué me he 
atrevido a acercarme a tu Cruz sin el bálsamo maternal de su Inmaculado Corazón? 
¿Cómo he pretendido seguirte hasta el final sin hacerme antes esclavo de la que 
quiso hacerse por amor tu esclava?  ¡Ya no me soltaré de su mano! 
 
Madre del Consuelo, Madre de la Esperanza, Madre de la Vida. Sal al encuentro de 
tantas muchachas jóvenes que, ante el don inmenso de la maternidad, se ven 
asediadas por la horrenda tentación del aborto. Abrázalas en su sufrimiento y 
enséñales a preparar contigo el tierno abrazo de sus hijos.  
 
V/. Señor, pequé. R/. Ten piedad y misericordia de mí.  
 

Quinta estación: el Cireneo ayuda a Jesús a llevar la Cruz 
 
V/. Te adoramos, oh, Cristo, y te bendecimos.  
R/. Que por tu santa cruz redimiste al mundo.  
 
El que se ama a sí mismo, se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo, se 
guardará para la vida eterna. El que quiera servirme que me siga, y donde esté yo, allí 
también estará mi servidor; a quien me sirva, el Padre lo honrará (Jn 12, 25-26).  
 
El despiadado cortejo que te acompaña entre gritos por el camino del Calvario 
quiere evitar a toda costa que el cruel espectáculo termine antes de tiempo y el 
populacho se quede sin el divertimento de verte agonizar en lo alto de la Cruz. Por 
esto, y no por compasión, tienen que recurrir a un hombre de Cirene llamado 
Simón, que venía del campo, y obligarle para que cargue contigo el pesado madero 
y te ayude a llegar con vida a lo alto del monte, donde tienes que ser clavado.  
 
Nadie más se acerca a Ti, sólo él. Ni Pedro, ni Santiago, ni Andrés… ni ninguno de 
aquellos que te habían oído decir que para ser tu discípulo había que agarrarse a la 
Cruz y seguirte. Todos se han ido. Incluso Juan, el discípulo amado, que tiempo 
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atrás había recurrido a su madre para solicitarte los primeros puestos en tu Reino, 
cede ahora por miedo el “privilegio” de abrazar contigo la Cruz en favor de un 
desconocido. Pero lo que la mayoría considera la más baja de las infamias, se 
convierte para Simón en el mayor de los regalos, pues, con la Cruz, carga sobre los 
hombros su propia salvación. 
 

Cuántas veces, Señor, yo también me escondo del honor de llevar tu Cruz por mi 
miedo o por las opiniones de los demás… Cuántas veces huyo de tu vocación 
pensando que mis proyectos son más perfectos y felices que los tuyos… Por eso, al 
menos hoy, Jesús mío, quiero seguirte como el Cireneo; si es preciso, hasta el Calvario. 
Al menos hoy, quiero no negarte nada... Al menos hoy… ¿Qué quieres de mí?  
 
V/. Señor, pequé. R/. Ten piedad y misericordia de mí.  
 

Sexta estación: La Verónica enjuga el rostro de Jesús 
 

V/. Te adoramos, oh, Cristo, y te bendecimos.  
R/. Que por tu santa cruz redimiste al mundo.  
  
Dijo Jesús: «El que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed: el agua que yo 
le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida 
eterna». La mujer le dice: «Señor, dame esa agua: así no tendré más sed» (Jn 4, 14-15). 
 
Valiente y piadosa, la Verónica atraviesa por entre los soldados para presentarse ti 
y enjugar con un lienzo la sangre, el sudor y los salivazos que, junto con el polvo de 
la tierra, ensucian tu rostro. No le importa lo que puedan pensar de ella, ni hace 
caso de esa caterva miserable que, entre alaridos, te señala como el peor de los 
malhechores. Sólo busca acercarse a tu suplicio, dejarse mirar por ti, y aliviar el 
dolor de tu Corazón con su humilde ofrenda. Y es que, aunque todos te hayan 
condenado siendo inocente, ella no lo hace; como tampoco tú condenaste a la 
mujer adúltera, o a la que entró para ungirte en la casa del fariseo, o la samaritana 
que te pidió agua junto al pozo de Jacob.  
 

Con su gesto, compasivo y agradecido a la vez, quiere devolver algo de ese infinito 
Amor que derramaste sobre aquellas otras mujeres -quizá también sobre ella- para 
restaurar sus corazones heridos por el pecado. Y tú, como respuesta, dejas 
grabado en su lienzo tu delicado rostro, marcado con todas las huellas de tu 
dolorosa Pasión. 
 

Déjame, Señor, que hoy también yo limpie tu rostro con mi arrepentimiento, y acude 
en ayuda de todos aquellos jóvenes que desfiguran en sus corazones la Imagen tuya 
que pusiste en ellos, haciéndose esclavos de toda clase de adicciones y violencias, de 
la sensualidad o del egoísmo.  
 

V/. Señor, pequé. R/. Ten piedad y misericordia de mí.  
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Séptima estación: Jesús cae por segunda vez 
 
V/. Te adoramos, oh, Cristo, y te bendecimos.  
R/. Que por tu santa cruz redimiste al mundo.  
 
Simón Pedro le dice: «Señor, ¿lavarme los pies tú a mí?». Jesús le replicó: «Lo que yo 
hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde». Pedro le dice: «No 
me lavarás los pies jamás». Jesús le contestó: «Si no te lavo, no tienes parte conmigo» 
(Jn 13, 6-8). 
 
El camino se hace duro, la debilidad se impone y la brutalidad de los verdugos no 
da tregua con tantos padecimientos: golpes, desprecios, salivazos, burlas, 
empujones… Y, por si fuera poco, en torno a ti una perversa multitud de personas 
que, acomodadas en su maldad y regodeándose en su pecado, celebran a 
carcajadas que tu rostro vuelva a golpear violentamente contra el suelo, oprimido 
por el infame peso de la Cruz.  
 
Pero semejante iniquidad no encuentra en ti más respuesta que el Amor. Ese amor 
que te hace caer mil veces con tal de que yo pueda encontrar tu mirada 
misericordiosa las mil veces que me resigno a vivir caído. Ese amor que te hace 
abajarte una y otra vez con tal de poder levantarme y lavar con tu sangre y tu 
sudor la oscura tierra que el Padre escogió para modelarme y que tantas veces me 
he empeñado en convertir en el arma arrojadiza de mi soberbia.  
 
No tengas en cuenta mi pecado, Señor, ni mires las infidelidades con los que tantas 
veces he corrompido el corazón que formaste para mí. Antes bien, lava en tu sangre 
mis miserias para que vuelva a tener parte en tu Amor.  
 
V/. Señor, pequé. R/. Ten piedad y misericordia de mí.  
 

Octava estación: Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén 
 
V/. Te adoramos, oh, Cristo, y te bendecimos.  
R/. Que por tu santa cruz redimiste al mundo.  
 
Jesús le dice: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿a quién buscas?» (Jn 20, 15).  
 
En medio del griterío blasfemo del populacho se adivina el lamento de unas 
cuantas mujeres que, golpeándose el pecho, lloran desconsoladas al contemplar tu 
agonía. “¿Por qué este final?” – piensan – “¿Por qué ha vencido la maldad?”, 
“¿Cómo han podido condenar al inocente?”. Su llanto amargo atestigua sin 
disimulo que la más absoluta desolación se ha apoderado de ellas y, mientras un 
río de compasión y lástima brota de sus ojos y empapa sus mejillas, sus corazones 
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se van secando sacudidos por la desesperanza y la tristeza. Pues ¿en quién van a 
esperar ahora, si la razón de su esperanza va a ser clavado en una Cruz? 
 
También hoy, Jesús mío, el llanto angustioso de aquellas piadosas mujeres resuena 
en tantos jóvenes que han llegado a creer que el pecado, el mal y la muerte 
pueden tener la última palabra. Tantos que han olvidado muy pronto, o que ni 
siquiera han llegado a aprender, que Dios los ha llamado a las metas más altas, las 
de la santidad. Tantos que consumen sus ilusiones entre el fracasado disfrute de lo 
mundano y la pequeñez de sus ideales. “¿Por qué lloran? ¿A quién buscan?” 
 
Enséñame hoy a llorar, Jesús mío, pero con ese llanto dulce que canta mi contrición y 
tu misericordia. Con esas lágrimas que manifiestan, a la vez, el temor de mis 
debilidades y la esperanza firme en tu Amor. Con ese llanto sereno que purifica el 
alma y la prepara para el Cielo.  
 
V/. Señor, pequé. R/. Ten piedad y misericordia de mí.  
 

Novena estación: Jesús cae por tercera vez 
 
V/. Te adoramos, oh, Cristo, y te bendecimos.  
R/. Que por tu santa cruz redimiste al mundo.  
 
«Está por llegar la hora, mejor, ya ha llegado, en que os disperséis cada cual por su 
lado y a mí me dejéis solo. Pero no estoy solo, porque está conmigo el Padre. Os he 
hablado de esto, para que encontréis la paz en mí. En el mundo tendréis luchas; pero 
tened valor: yo he vencido al mundo (Jn 16, 32-33). 
 
Jesús mío, te hemos convertido en un despojo: no te quedan fuerzas, ni apenas 
sangre que derramar o vida que ofrecer en sacrificio. Tus pulmones, extenuados, a 
duras penas alcanzan a mendigar en leves bocanadas el aliento necesario para 
llegar a la cima del monte. Y, entre tanta sangre y heridas, de tu Sagrado Cuerpo 
sólo se adivinan algunos jirones… Sin embargo, el Amor permanece intacto: ¡Hasta 
el extremo! Y es ese Amor el que te hace volver a caer. La tercera vez ya. 
 
Una tercera caída que pregona que tu misericordia no se detiene ante ninguno de 
mis pecados, por muy graves que éstos sean o muy arraigados que estén, pues tú 
“has vencido al mundo”. Una tercera caída que revela cómo tu Corazón espera 
siempre en silencio junto al mío para sanar mis heridas y devolverme la paz. Una 
tercera caída que proclama que nunca te cansas de perdonarme porque nunca te 
cansas de amarme. Una tercera caída que me pide que, por fin, me deje levantar. 
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No me abandones aquí arrojado en el suelo, Señor, ni dejes sólo al que tantas veces te 
ha dejado solo a ti. Te pido que hoy me levantes de nuevo contigo para que, contigo, 
pueda llegar al Calvario y contemplar mis miserias abrasadas en tu Amor. 
 
V/. Señor, pequé. R/. Ten piedad y misericordia de mí.  
 

Décima estación: Jesús es despojado de sus vestiduras 
 
V/. Te adoramos, oh, Cristo, y te bendecimos.  
R/. Que por tu santa cruz redimiste al mundo.  
 
Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo cuatro partes, 
una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda 
de una pieza de arriba abajo. Y se dijeron: «No la rasguemos, sino echémosla a suerte, 
a ver a quién le toca». Así se cumplió la Escritura: «Se repartieron mis ropas y echaron 
a suerte mi túnica» (Jn 19, 23-24). 
 
Al llegar a la cima del Calvario, desposeído ya de casi todo, te despojan también de 
los vestidos. ¡Ya no te queda nada! Los crueles soldados, con los rostros 
desencajados por esa mezcla infernal de odio y de placer, te arrancan de mala 
manera la túnica, celebrando que de nuevo se desgarran las heridas ya resecas de 
la flagelación. Y tu Sagrado Cuerpo queda desnudo, ensangrentado, expuesto a las 
hirientes miradas de tantos ojos envilecidos por el pecado. ¿Acaso caben sobre ti 
ya más ultrajes y menosprecios? ¿Puede la perversidad del hombre imaginar una 
humillación mayor para su Dios? 
 
Pero tú no te rebelas contra tus verdugos. Permaneces en silencio, orando, 
ofreciéndote como víctima por la salvación de quienes, con nuestras impurezas, 
hemos convertido tus vestidos en harapos. Sanando en tus llagas el dolor de 
aquellos que han sido despojados de su inocencia en medio de un mundo para el 
que el pudor no es más que un estorbo a su falsa libertad. Restaurando la dignidad 
de aquellos que, en un tiempo en el que la castidad es casi un defecto que ha de 
ser erradicado cuanto antes, pasaron en un instante de niños a viejos porque nadie 
les enseñó a amar. 
 
Viéndote así, Jesús mío, no puedo menos que pedirte que revistas con tu pureza el 
corazón de cada joven. Que la esclavitud de las pasiones no nos haga desgarrar más 
veces tu Sagrado Cuerpo, ni destruya de nuevo el precioso templo que te elegiste en 
el nuestro. Que tu desnudez sea el remedio contra nuestra desvergüenza y la 
medicina que cure nuestra impudicia. 
 
V/. Señor, pequé. R/. Ten piedad y misericordia de mí.  
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Undécima estación: Jesús es clavado en la Cruz 
 
V/. Te adoramos, oh, Cristo, y te bendecimos.  
R/. Que por tu santa cruz redimiste al mundo.  
 
Dijo Jesús: «Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser 
elevado el Hijo del hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Porque 
tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Unigénito, para que todo el que cree en él 
no perezca, sino que tenga vida eterna» (Jn 3, 14-16). 
 
Los golpes secos del martillo y tus horrendos gritos de dolor hacen resquebrajarse 
el silencio, casi contemplativo, que había cubierto la cumbre del monte. Unos 
clavos indiferentes penetran en tu carne abriéndola en Amor, y toda la saña de la 
humanidad, la maldad misma del corazón hombre, embiste con crueldad contra ti 
a cada impacto del soldado.  
 
¡Clavado en la Cruz, Jesús mío! Ya para siempre tus suaves manos, las que curaron 
a los enfermos y multiplicaron el pan, quedarán fijadas a ese tosco madero donde 
se encontrarán tantas veces mis pecados y tu misericordia. Ya para siempre, quien 
busque arrepentido el remedio para la herida mortal de sus culpas, podrá levantar 
los ojos en lágrimas hacia esa Cruz donde los tuyos, enamorados, les esperan para 
sanarle... Así has amado al mundo, mi Señor. Así amas a cada hombre … ¡Así me 
amas también a mí! 
 
Cristo crucificado, anuda hoy mis manos con las tuyas y clávame contigo para que 
nunca me vaya de tu lado. No permitas que nada ni nadie pueda separarme de esta 
Cruz desde donde me gritas cada día, con toda la fuerza de tu silencio, que me quieres 
con locura, … que tienes sed de mí, … ¡que soy tu discípulo amado!  
 
 
V/. Señor, pequé. R/. Ten piedad y misericordia de mí.  

 
Duodécima estación: Jesús muere en la Cruz 
 
V/. Te adoramos, oh, Cristo, y te bendecimos.  
R/. Que por tu santa cruz redimiste al mundo.  
 
Jesús dijo: «Está cumplido». E, inclinando la cabeza, entregó el espíritu (Jn 19, 30).  
 
¡Hasta el extremo, Jesús mío! Ni siquiera la vida te has reservado. Nos lo has dado 
todo, derramando hasta la última gota de tu preciosa Sangre… ¡El Amor ha 
perseverado hasta el final! Y ahora tu Sagrado Cuerpo, inerte, pende de esa 
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horrenda cruz de nuestros pecados que quisiste abrazar al hacerte hombre para 
consumar en ella tu Victoria. ¡Oh, Cruz fiel!  
 
Ya nadie grita, nadie insulta ni blasfema. Todo ha quedado en silencio. Y mientras 
tus acusadores, enmudecidos y avergonzados de su crueldad, soportan callados la 
densa tristeza que ha invadido sus almas a causa del pecado, se abre para los 
humildes una puerta que da acceso a la intimidad de Dios. Pues, al traspasarte el 
soldado el pecho con la lanza para certificar tu muerte, se rasgan con tu herida 
todos los velos del Amor, y queda a la vista para siempre el hogar de tu Corazón 
Sagrado. Ese Corazón que tanto ha amado a los hombres. El Corazón que, al 
contemplarlo, desata en el mío la más sensata de todas las locuras: ¡Déjame morir 
contigo, Señor! ¡Déjame morir por ti! ¡Deja que muera donde tú mueres! ¡Y hazme 
entrar en la Vida por la abertura de tu costado! 
 
Recibe junto a tu Cruz, oh Señor, la ofrenda de todos aquellos que también hoy son 
perseguidos a causa de su fe. Sé su consuelo en las tribulaciones y la esperanza en 
medio de su tiniebla. Y haz fecunda en santidad la muerte de quienes, como testigos 
valientes, entregan su vida en el martirio para comunicar al mundo tu Amor. 
 
V/. Señor, pequé. R/. Ten piedad y misericordia de mí.  
 

Decimotercera estación: Jesús en los brazos de su Santísima 
Madre 
 
V/. Te adoramos, oh, Cristo, y te bendecimos.  
R/. Que por tu santa cruz redimiste al mundo.  
 
Dijo a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego, dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu 
madre». Y desde aquella hora, el discípulo la recibió como algo propio (Jn 19, 26-27).  
 
“¡Hágase en mí!” -parecen decir tus lágrimas, María-… “¡Aquí está la esclava del 
Señor!” - parece escucharse de nuevo en la soledad del Calvario, cuando tus manos 
acarician con ternura el Cuerpo sin Vida de tu Hijo y tus labios rozan sus heridas 
como queriendo cerrarlas a fuerza de besos-. ¡Cuánto dolor y cuánto Amor 
latiendo en ese corazón de Madre! …Y mientras tanto yo, ingrato y egoísta, tengo 
la osadía de acercarme angustiado para pedir tu consuelo, cuando han sido mis 
propios pecados, y no la ofuscación de los soldados, los que han consumado 
semejante atrocidad contra tu Hijo.  
 
Perdóname, Madre, por desgarrar con mis infidelidades tu Corazón Inmaculado. 
Perdóname por no tener nada con que aliviar tu dolor más que mi torpe 
arrepentimiento. Perdona a este hijo tuyo, a este discípulo amado que una y mil 
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veces se empeña en crucificar al Amor y te lo entrega despedazado, volviendo a 
clavar en tu alma aquella espada de dolor que predijo el anciano Simeón… 
 
Te pido, Virgen del Consuelo, que hoy arropes con tu abrazo suave a tantas madres 
que han perdido a sus hijos víctimas de las guerras, de las enfermedades o de 
cualquier modo de injusticia. Ayúdales a limpiar la amargura de su llanto y enséñales a 
mirar el sepulcro con la esperanza de la vida eterna. 
 
V/. Señor, pequé. R/. Ten piedad y misericordia de mí.  
 

Decimocuarta estación: Jesús es sepultado 
 
V/. Te adoramos, oh, Cristo, y te bendecimos.  
R/. Que por tu santa cruz redimiste al mundo.  
 
Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en los lienzos con los aromas, según se 
acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo 
crucificaron, y en el huerto, un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado 
todavía. Y como para los judíos era el día de la Preparación, y el sepulcro estaba cerca, 
pusieron allí a Jesús (Jn 19, 41-42).  
 
¿Y si todo hubiese acabado aquí?... ¿Y si aquella pesada losa se hubiese cerrado 
sobre el sepulcro de Jesús para siempre?... ¿Y si los lienzos y los aromas se 
hubiesen desgastado lentamente sobre su cadáver en la oscuridad de aquella 
tumba?... ¿Y si el mal hubiese vencido?... ¿Y si hubiesen derrotado al Amor?... ¿Y si 
todo terminara con la muerte?... 
 
Pero no. Llegará el amanecer del tercer día y el Corazón de Cristo volverá a latir 
impulsando el mío con latidos de hombre nuevo. La luz del Resucitado iluminará a 
la humanidad entera, y el sepulcro que ahora custodia su Sagrado Cuerpo será en 
adelante, abierto y vacío, la prueba definitiva de que ha vencido del Amor. ¿Por 
qué dudar? ¿Por qué temer? 
 
Señor Jesús, acrecienta mi esperanza en medio de las pruebas y consolida mi fe 
cuando llegue la oscuridad. Y ya que, como discípulo amado, has querido llamarme a 
contemplar los misterios de tu pasión y de tu muerte, haz que mi vida sea fiel 
testimonio del gozo de tu resurrección. “Vio y creyó” 
 
V/. Señor, pequé. R/. Ten piedad y misericordia de mí.  
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Oración final 
 
Señor, Dios nuestro, que has querido realizar la salvación de todos los hombres 
por medio de tu Hijo, muerto en la Cruz, te rogamos, a quienes hemos conocido en 
la tierra este misterio, alcanzar en le cielo los premios de la redención. Por 
Jesucristo nuestro Señor. 
 
Por las intenciones del Papa y las necesidades de la Iglesia: Padrenuestro, avemaría, 
gloria 
 
 
 
  
© EGJP, pbro. 
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